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Caso ClíNiCo 

Paciente de 44 años con historia de larga data de dolor 
dorsolumbar. Las últimas semanas se ha agregado paresia 
de extremidades superiores e inferiores.

Entre los exámenes de laboratorio disponibles sólo 
destaca PCR de 2 mg/dl.

Radiografía de columna cervical y lumbar 
(Figura 1. A, B, C, radiografías de columna cervical AP y 
columna lumbar lateral-AP)

¿DiagNósTiCo?

Espondilitis anquilosante con subluxación atlantoaxial.
(Figura 2, radiografía de pelvis AP)

DisCusióN

El espectro de alteraciones en la columna cervical en 
pacientes con espondilitis anquilosante (EA) es amplio y 
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Figura 1 A, B, C: Destaca la presencia de múltiples sindesmofitos en los márgenes de los espacios intervertebrales (puntas de flecha) y 
anquilosis de múltiples articulaciones facetarias (flechas). Adicionalmente existe acentuado aumento del espacio C1-C2 anterior (flecha 
doble).

Figura 2. La proyección de pelvis AP muestra anquilosis de 
ambas articulaciones sacroiliacas (flechas) y signos de una artro-
patía inflamatoria en ambas articulaciones coxofemorales.
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afecta a un número importante de pacientes, los que en 
su mayoría permanecen asintomáticos. Se ha descrito que 
entre un 48,6 %(1) y un 82%(2) de los pacientes tienen alte-
raciones radiológicas en la columna cervical, de las cuales 
la más frecuente es el compromiso de articulaciones face-
tarias (80,3%), incluyendo anquilosis facetaria (37,7%).(1, 2)  
La inestabilidad y subluxación atlantoaxial en pacientes con 
EA es una complicación relativamente infrecuente. Se ha 
reportado que entre un 6,1% y un 21% de los pacientes 
con EA presentan subluxación atlantoaxial.(1, 3) En contra-
posición, los pacientes con artritis reumatoide se distin-
guen por una mayor frecuencia de complicaciones a nivel 
C1-C2, con formación de pannus y compromiso erosivo 
de la apófisis odontoides hasta en el 67,5% y subluxación 
atlantoaxial hasta en el 45% de los casos.(4)  

Factores que se asocian a mayor riesgo de subluxación 
atlantoaxial en pacientes con EA son una mayor severidad 
radiológica de la sacroileítis, osificación del ligamento 
longitudinal posterior en el segmento cervical y mayor 
duración de la enfermedad.(3)  

Es importante destacar que la mayoría de los pacientes 
con EA y compromiso de columna cervical permanecen 
asintomáticos. En la serie de Lee y colaboradores,(2)  11 de 
61 pacientes (18%) con espondilitis anquilosante de más 
de siete años de evolución presentaban subluxación atlan-
toaxial. La totalidad de los pacientes en esta serie tenían 
un examen neurológico normal. En series más recientes(5)  
se ha descrito que  hasta un 25% de los pacientes con EA 
presentan manifestaciones neurológicas, con radiculopa-
tía en 8,3%. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de los 
pacientes en esta serie se encontraban asintomáticos, el 
70,8% presentó anormalidades en pruebas neurofisiológi-
cas (potenciales evocados somatosensoriales y motores).(5) 
Al contrario, los pacientes con artritis reumatoide y com-
promiso cervical suelen ser en su mayoría sintomáticos al 
momento del diagnóstico; sólo un 17,2% de los pacientes 
con compromiso cervical y más de dos años de evolución 
de la enfermedad permanecían asintomáticos en el estudio 
de Younes et al.(4) 

Si bien existe un grado de sobreposición en el cuadro 
clínico de los pacientes con EA o AR y compromiso de 
columna cervical, los exámenes de laboratorio y las carac-
terísticas radiológicas asociadas (alteración predominante 
de las entesis con formación de sindesmofitos, compromiso 
de articulaciones facetarias y sacroileítis en los pacientes 
con EA, mientras que los pacientes con AR se caracteri-
zan por el compromiso predominante a nivel atlantoaxial)  
permiten realizar el diagnóstico diferencial. En el caso clí-
nico, son los factores demográficos (varón de edad media) 
y radiológicos adicionales (anquilosis de articulaciones 
facetarias cervicales y articulaciones sacroiliacas, sindes-

mofitos en columna dorsolumbar)  los que permiten hacer 
el diagnóstico correcto en forma prospectiva.

Considerando que las manifestaciones subclínicas son 
más frecuentes en los pacientes con EA y compromiso de 
columna cervical que en los pacientes con AR, está jus-
tificado un seguimiento radiológico más estricto en los 
primeros, para prevenir el desarrollo de complicaciones 
potencialmente catastróficas.
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